
 

1 

 

Acta No. 143 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:05 a.m., del día Lunes 29 de Julio de   

2019, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión ordinaria 

correspondiente a la fecha.  

 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, 

CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 

ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES 
FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO 

RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER, 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, RUIZ MORENO HAROLD ROBERTO, 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, 

VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 

ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 
3. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO: 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA DE 

HABITANZA EN CALLE DEL MUNICIPIO DE PASTO, PIES EN LA 

CALLE, CORAZON EN EL CIELO 2019-2031”. 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA FORMULACIÓN DE LA 

POLITICA PUBLICA DE PROTECCIÓN DE BIENESTAR ANIMAL  

MUNICIPIO DE PASTO 2019-2028”. 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL 

PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCION DEL PARQUE CATAMBUCO 

ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO, PASTO 

EDUCADO CONSTRUCTOR DE PAZ, POR CUANTIA SUPERIOR A LA 

SEÑALADA EN EL ACUERDO 004 DEL 10 DE FEBRERO DE 2017” 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO: 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA 
DE HABITANZA EN CALLE DEL MUNICIPIO DE PASTO, PIES 

EN LA CALLE, CORAZON EN EL CIELO 2019-2031”. 
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El Concejal Edgar Erazo, comenta: voy a hacer derecho a la réplica, toda 

vez que los concejales Julio Vallejo y Harold Ruiz, mencionan mi nombre, 

en estos términos, primero, aclararle doctor Ruiz y doctor Julio Vallejo, 

yo no fui el citante de esa mesa de trabajo, fue solicitada por la mesa 

directiva, por el presidente doctor Fidel Martinez, doctor Julio, siempre he 

respetado sus puntos de vista, pero con todo respeto  ya es la tercera 

vez, que usted menciona mi nombre; en el proyecto de política publica 

PIEMSA, me trató de insinuar que nuestros argumentos son falacias, en 

esa mesa técnica menciona que yo coloco talanqueras a los proyectos de 

acuerdo, aquí la ciudadanía no me eligió para aprobar los proyectos a 

pupitraso, aquí la ciudadanía me dio ese voto de confianza para mejorar 

las condiciones de vida, yo apoye al señor alcalde en su aspiración para 

ser alcalde, por que el programa de gobierno era incluyente, que satisfacía 
las necesidades de la ciudadanía, pero también tengo que ejercer mi 

función constitucional de debatir, discutir, de argumentar, yo soy 

estudioso, tengo un equipo de trabajo muy juicioso que me orienta, yo no 

me las se todas, pero soy responsable y no admito doctor Julio Vallejo, 

que por tercera vez, usted intente insinuar que coloco talanqueras a los 

proyectos de acuerdo, yo en su momento lo informé, en el plan de 

desarrollo, pasto educado constructor de paz, se van a presentar 15 

políticas publicas, ojalá se hubieran presentado en el segundo o ercer año 

de gobierno, poco posible en el primero doctor Ruiz, por que las políticas 

únicas obedecen a unos pasos, a un diagnóstico, concertación, pero 

doctor Julio Vallejo yo le pido respeto, hacia mí y hacia esta Corporación, 

esto requiere de un equipo especial, contratar a alguien experto en 
políticas públicas, por que vamos a desbordar, hay los argumentos, no 

tenemos presupuesto, pero evidencié el trabajo arduo que teníamos que 

hacer en este Concejo, con la evaluación y discusión de esas políticas 

publicas, ahora debemos seguir adelante, escuché  a los funcionarios de 

la administración municipal, a quienes pido excusas por mi inasistencia, 

pero son cosas que no se pueden programar, yo fui el único que presentó 

observaciones, pues si les molesta que yo siempre intente aclarar las 

dudas, pues que vamos a hacer, así soy yo, yo reviso, analizo, escuché la 

posición de la administración, ya  habíamos hecho una mesa de trabajo 

con la doctora Mónica, con la doctora Magaly, para tratar la habitanza en 

calle y se dieron unas alternativas, de acuerdo doctora Lilian, que no 

puede haber un recurso adicional, esos recursos deben salir de la 

secretaría, me preocupa que solo sea un documento y que no tengamos 
el compromiso de que en el presupuesto que se radicará el 01 de octubre 

de 2019 este el tema de los compromisos reales, que se debe cristalizar 

en el plan de acción, que bueno que usted doctora Lilian, se comprometa 

a que vamos a dejar el plan de acción para el siguiente año, me preocupa 

que no haya articulación en la administración municipal, ustedes también 

debieron contemplar el  número de políticas publicas que se iban a 

tramitar, ahora cada secretaría presenta su política pública de acuerdo a 

sus conocimientos, pero ustedes como  asesores del despacho deben 

liderar este proceso, en la política pública a la que yo voté negativo, por 

que me parece, en mi concepto, no tenía un documento base como una 

investigación de la universidad de Nariño, si la  política publica no esta 

clara, como se puede hacer un control político y que beneficio tiene la 
comunidad, aprobamos la política publica de cultura ciudadana, acuerdo 

054 del 4 de diciembre de 2018, hasta ahora no se ha socializado, política 

publica de primera infancia e infancia, con un claro plan de acción, aquí 

hay políticas publicas que si tienen plan de acción, otras no lo tienen, 
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necesitamos lineamientos claros, para poder ejercer el control político, 

entonces el llamado es a que no nos apresuremos, el concejo es el 

responsable y varios compañeros han hecho recomendaciones, las 

políticas publicas son a largo plazo, las políticas publicas tienen unos 

documentos base, y que a veces con respeto, no se da el análisis debido 

en la comisión, ni se leen los documentos anexos al proyecto, cuando 

llegan a plenaria tenemos que hacer todo el trabajo como si nosotros 

fuésemos de la comisión de acción social, yo entiendo esos documentos 

extensos, en ese orden yo primero hago el llamado al respeto en esta 

corporación, a que no tratemos de desprestigiar el nombre de concejales 

ni de la corporación, estamos en un año electoral, es complicado manejar 

nuestras agendas, pero no salir a medios, hoy no hubo comisión de acción 

social y los compañeros argumentaron por que, nosotros mismos 
hacemos daño al Concejo Municipal,  entonces el respeto ante la plenaria, 

y los compañeros concejales, segundo, miremos, que políticas sí, que 

políticas no, ya estamos a dos días de terminar el periodo de sesiones 

ordinarias y pretender que en  10 días de sesiones extras aprobar una 

política publica es pupitrearla, es que no se de cuando acá, un segundo 

debate, se apruebe en una sesión, la política publica, la administración 

dice que fue concertada, pero acá en algunas políticas no vienen los 

actores, entonces compañeros concejales, que bueno que esté la 

administración aquí y que se siga haciendo el seguimiento, yo estoy de 

acuerdo en las políticas públicas, es un compromiso real en la 

administración. 

 
La Presidencia, comenta: lo que hemos hecho en el Concejo, lo hemos 

hecho con responsabilidad, si usted tiene una percepción diferente, pues 

deja en duda el trabajo de 18 concejales, eso me preocupa doctor Erazo 

en sus manifestaciones, por que aquí se han dado debates, y es temerario 

desconocer el trabajo de muchos concejales que han estudiado como 

usted  lo ha hecho, comparto con usted muchas cosas, pero no dejar ante 

la opinión que se ha aprobado apresuradamente los proyectos. 

 

El Concejal Julio Vallejo, comenta: en el Concejo siempre he dicho que 

el debate es siempre bienvenido, la argumentación da la esencia de la 

corporación, aquí creo que el Doctor Erazo tiene confusiones, una cosa es 

que yo exija que la argumentación se presente, y valoro que él lo haga y 

en ningún momento he dicho que la argumentación , significan objeciones 
por objeciones, al contrario , valoro mucho que el concejal Erazo, estudie 

los proyectos, presente inquietudes, formule sus dudas, para eso estamos 

para aportar al debate, lo que no admito y exijo respeto es que si yo tengo 

una duda , pues soy yo el que tiene que prestarse para que la 

administración las resuelva, infortunamente eso no sucedió en el proyecto 

PIEMSA, Usted presentó las inquietudes frente a la política publica y yo 

como ponente le brindé todas las garantías para que esas dudas e 

inquietudes se resolvieran, pero desafortunadamente no hubo una 

respuesta positiva de su parte a aprovechas esos espacios, para poder 

avanzar en la resolución de sus inquietudes, a eso es a lo que yo llamo 

respeto, en la mesa de trabajo, a la que usted hace alusión, yo en ningún 

momento dije que Usted citó a la mesa de trabajo, yo mencioné que usted 
tenía dudas, frente a la financiación de las políticas publicas y que se 

adelantaba una mesa precisamente para tratar ese tema y que me 

extrañaba que usted no estuviera presente, si el  de las dudas era 
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justamente Usted, eso  fue lo que dije, entonces no hay que tergiversar 

los comentarios. 

 

El Concejal Harold Ruiz, manifiesta: no me parece trascendente quien 

convocó la mesa, si se hizo o no, yo lo vía a usted muy altivo y en estos 

21 días en la corporación, he observado que Usted, es uno de los mas 

diligentes concejales, que interviene de manera permanente, que plantea 

dudas, que se asesora y eso lo resalto, para mí es una sorpresa, por que 

yo espera encontrar aquí una actuación mucha mas diligente en colegas  

que tienen experiencia, que llevan mucho tiempo acá y verlo a usted como 

una de las renovaciones de los 11 concejales que llegaron  nuevamente a 

este periodo, me parece importante, yo resalto y le reconozco esa 

actuación, espero que haya sido así los últimos 4 años,  usted propuso la 
mesa de trabajo y diligentemente el señor presidente la gestionó, se 

determinó el día, a mí me regañaron por que publiqué unas fotos y solo 

estábamos 4, yo entendí que era una mesa trabajo que teníamos que 

venir todos los concejales, pero lo fundamental, la  mesa directiva hizo la 

diligencia, desarrollo la gestión, aquí estuvo una porción significativa de 

la administración municipal, muy cumplidos, lo fundamental es lo que se 

ha planteado, que se presentan proyectos de política pública, ya en el 

ultimo semestre, que lo que se está es delineando el programa de 

gobierno de quienes aspiran a la alcaldía de Pasto, de que aquí hay 

improvisación, de falta de planificación, de ineficiencia, por que uno lo que 

supones es que los elementos rectores de la política pública, deben 

presentarse en el primer año de las administraciones, por que si usted lo 
hace en el ultimo semestre ya para terminar, lo que está dejando es 

herramientas al próximo, entonces en ese sentido, creo que sus aportes 

son muy buenos, yo la única referencia que hice fue que el concejal Vallejo 

había propuesto la mesa de trabajo y me extrañaba que no esté en la 

misma, no he faltado al respeto a su señoría y esa petición quiero hacerla 

y lo que nos corresponde es remediar esa improvisación, esa ineficacia, 

esa ineficiencia, trabajar para que estos elementos de política publica, 

desafortunadamente no hay el tiempo para profundizar, quiero decirlo con 

el mayor de los respetos, creo que los concejales no han tenido el tiempo, 

por sus ocupaciones, por que  han estado tramitando sus nuevas 

aspiraciones a la corporación, no han tenido el tiempo de leer y de 

estudiar, los cerca de 10 proyectos de política pública, entonces nos queda 

remediar lo presente. 
 

EL Concejal Alexander Rassa, comenta: estamos hilando un tema 

supremamente subjetivo, puesto que no necesariamente quienes vienen 

todos los días y todo el día, son los mejores concejales o quienes mas le 

aporte n al municipio o garanticen una buena representación de la 

ciudadanía y no necesariamente quienes mas intervienen, mas aportan, 

puesto que en ocasiones hay intervenciones que no nos hacen sentir 

orgullosos, pero bueno, yo invoco a que hagamos gala de este fin de 

periodo institucional, donde recorrí un tránsito enorme, en el desarrollo 

de esta administración y que cada uno de estos proyectos de acuerdo que 

están por someterse al escrutinio del Concejo, tengan su debate cada uno 

de ellos, sin generalizar, sobre cada uno de ellos, puesto  que aquí se 
habla de manera genérica en un tema de políticas publicas , si yo reviso 

que se trata de una actualización, entonces está al margen de una 

discusión que nosotros teníamos sobre temas de financiación, es un tema 

totalmente distinto , que nos preocupa en la mayoría de estos proyectos 
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de acuerdo de políticas publicas, ahora bien, pues yo si entiendo que todos 

tenemos que tener garantías para las discusiones, pero llegar a temas tan 

ingenuos como decir que no sabemos o que se pretende decir que 

aprobamos a pupitraso, no señor, eso no ha pasado, todos los acuerdos 

han tenido la oportunidad de ser escrutados al máximo y se han pedido 

cosas fuera de cualquier contexto en proporción , pero llegar a la 

exageración de decir que contratemos a un experto en políticas publicas, 

para que nos asesoro, pues no lo comparto, por supuesto que uno 

entiende cuando dicen que no son abogados y que aquí un concepto 

jurídico, es que en una misma discusión todos los días pedir conceptos y 

conceptos, cuando se supone que  la gente ya ha estudiado y ha tenido 

la oportunidad de pedir concepto sobre los particulares y si no nos gusta 

el concepto que nos dan, pedir uno nuevo por que no compartimos el que 
nos dan, por que necesitamos que el abogado nos diga que no se puede, 

entonces yo presidente  y compañeros, invito a que simplemente sobre 

este tema en particular, lo declaremos superado y podamos continuar con 

la discusión en cada uno de ellos. 

 

El Concejal Franky Eraso, comenta: parece que fuera un llamado de 

atención, que mas parece doctor Sepúlveda que Usted es el bueno y los 

demás son los malos, eso sonó , pero me parece que aquí no hemos 

pupitreado ningún proyecto de acuerdo, aquí hemos los debates y debates 

de meses, por ejemplo el de vivienda y buscamos toda la argumentación 

y con toda la información que le dábamos doctor Sepúlveda, volvía a 

hacer la misma pregunta Usted, entonces nos deja en el ambiente que 
aquí pupitreamos, eso no es así, obviamente tiene todo el derecho de 

formular las preguntas para que usted tenga toda la tranquilidad de votar 

con los argumentos necesarios ,, pero al momento de votar, cada cual 

toma su posición y también asume unas responsabilidades políticas 

sociales y habrá  que asumirlas, y será el constituyente primario el que 

tomará las decisiones, si hemos cumplido o no, entonces si quiero que 

nos concentremos en el tema al cual fuimos convocados. 

 

Toma la palabra la Doctora Lilian Rodriguez, presenta un saludo y 

comenta: hemos escuchado  tanto en la mesa de trabajo, como el día de 

hoy de  manera respetuosa sus expresiones, esto es parte del debate 

político propio de esta Corporación y así lo recibimos, estas políticas 

públicas que estamos presentando, son parte de las metas del plan de 
desarrollo que les presentamos y que la corporación aprobó, recibimos 

con respeto los cuestionamientos sobre los tiempos y de manera 

autocrítica, decimos, claro, estamos presentando estas políticas de 

manera tardía, ojalá las hubiésemos presentado antes, seguramente en 

el segundo y tercer año,  esa ha sido una posición al interior del gobierno, 

lo hemos planteado en los concejos de gobierno, en las mesas técnicas 

que hacemos cuando revisamos las políticas publicas, pero no siempre lo 

que uno planifica, resulta en los tiempos que se planifica, la 

responsabilidad de la formulación, presentación de las políticas públicas, 

no es de los asesores, es de cada dependencia, nosotros hacemos un 

papel de ayudar en alguno de los momentos del ciclo de la formulación 

de la política pública, cuando así lo han solicitado los secretarios o los 
directores, menciono esto también, por que nos preocupa y así lo 

planteamos, el listado de políticas publicas y quisiera al final referirme a 

eso que nos falta presentar para ver si podemos priorizarlas, se que el 
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tema central es la financiación, muy brevemente voy a tratar de resumir 

los planteamientos que hicimos en la anterior reunión. 

 

Las políticas publicas abordan problemas de interés publico y proponen 

unas líneas grandes de política de como abordar para transformar esa 

situación,  no dice exactamente que actividades y por eso es difícil 

presupuestar cuanto nos cuesta implementar una política pública a doce 

años, por que son a largo plazo, obviamente tratamos de definir unas 

líneas estratégicas que nos digan que hacer para lograr esos propósitos 

grandes de las políticas publicas, y nuestras políticas están estructuradas 

así: ejes o componentes o líneas grandes de políticas con unas estrategias 

de trabajo, cuando se materializan las políticas y podemos precisar el 

presupuesto es cuando pasan a proyectos que son anuales, en este 
momento no podríamos decir cuanto nos cuesta la política publica de 

habitanza de calle, para 12 años o la de protección animal, las de infancia, 

juventud, planteamos que las políticas publicas tienen unas líneas 

grandes de política, acompañadas de unas estrategias a largo plazo y allí 

viene un tercer elemento, las estrategias tienen que ver con competencias 

de diferentes sectores, hasta ahora ninguna política publica, le 

corresponde a  a un solo sector, por ejemplo la política publica de 

habitanza de calle, tiene que ver con las competencias misionales y eso 

está en el manual de funciones de la secretaría de bienestar social, pero 

también tiene que ver con otras secretarías, como la de salud, educación, 

gobierno y eso vuelve a nuestras políticas publicas intersectoriales, en las 

competencias y en los recursos y eso lo hace complejo, por eso el artículo 
15 que se que generó bastante preocupación; es una implementación 

progresiva de la política pública de habitanza en calle y esto sucede en 

todas las políticas publicas, eso hace mucho mas complejo el calculo de 

cuanto nos cuesta y como se financia, entonces las políticas publicas son 

intersectoriales y las competencias son de varias dependencias y de 

diferentes fuentes. 

 

Reconocemos el compromiso del Concejo municipal en el debate juicioso 

de las políticas publicas y en la aprobación y nos parece muy importante 

y muestra de un acto responsable por parte de ustedes, el haber frenado 

un poco la aprobación de todas estas políticas y hacer la pregunta, como 

se van a financiar, para que nos e quede en un documento que no se 

implemente realmente y ayude a garantizar derechos y a mejorar 
condiciones de vida de la población. 

 

Las políticas públicas no tienen recursos adicionales, son los mismos 

recursos de las mismas fuentes, simplemente que la política prioriza, pone 

enfoques, pone fases y dice que hacer frente a la garantía de derechos de 

la población de mujeres o jóvenes o a los animales en el municipio , o sea 

no tiene recursos y así se han aprobado todas las políticas públicas, en 

Nariño, varios de ustedes han estado como concejales en varios periodos 

de gobierno, esto como un argumento técnico también, ustedes han 

aprobado políticas publicas, que en esta administración hemos de manera 

responsable presentado para actualizarlas y eso no impidió que nosotros 

las implementáramos y les asignáramos recursos de diferentes fuentes, 
otro elemento, para que se implementen las políticas publicas, hay una 

sola ruta, las políticas superan los periodos de gobierno y la estrategia 

central para gestionar e implementar las políticas publicas y hacerle el 

seguimiento y el control político a esta gestión, es que se incluyan en los 



 

7 

 

planes de desarrollo de los nuevos gobiernos y de esos planes de 

desarrollo que hayan  recursos en el plan plurianual de inversión, aunque 

a veces no baja hasta ese nivel de política publica, sino programas y 

subprogramas y luego en algo que ustedes como concejales deben 

ayudar, es que anualmente, cuando se presenten los presupuestos, el 01 

de octubre, se asegure que parte de esos recursos, vayan a la 

implementación de las políticas publicas, nosotros les proponemos que  el 

01 de octubre que presentemos el proyecto de presupuesto, para la 

vigencia 2020, presentemos anexo a este presupuesto 2020, planes de 

acción anual de  cada política publica que ustedes nos hayan aprobado en 

los 4 años, con  su respectivo presupuesto y que eso esté incluido 

obviamente en el presupuesto, inclusive propusimos que el presupuesto 

no vaya por programas y subprogramas del plan  de desarrollo, sino de 
acuerdo a orientaciones del DNP o sea por rutas estratégicas, no 

quisiéramos llegar a definir acciones, por que eso sería decirle al siguiente 

gobierno que actividades deben hacer,  quisiéramos dejar señalado por 

ejemplo en los planes de acción, para la política por ejemplo, de habitanza 

de calle en cada uno de los componentes, que estrategias y asignando un 

presupuesto, que finalmente será el presupuesto de la secretaría de 

gestión ambiental, pero tenemos que mirar por ejemplo que la secretaría 

de salud, también deje  recursos para la política de infancia, para cada 

una de las políticas, recogemos de manera positiva sus cuestionamientos, 

seguramente falto articulación, debimos unificar como presentábamos las 

políticas, algunas traen planes de implementación otras no,  termino mi 

intervención con una propuesta que trajimos a la mesa de trabajo y es 
para su discusión, podemos presentar un último proyecto de acuerdo en 

el que recojan las políticas públicas presentadas y unifiquemos, si 

hablamos planes de implementación a 4 años o no  nos metemos en  esos 

planes, quisiéramos finalizar, planteando que  hay nuevas políticas 

públicas que debemos presentar, ya lo hablamos con el Alcalde, el 

considera que debemos priorizar, que no podemos presentar todas las 

políticas publicas que nos faltan. 

 

El Secretario da lectura al artículo décimo quinto 

 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Financiación. La Administración 

Municipal deberá especificar en el proyecto de presupuesto de cada 

anualidad los recursos que se prevén para la implementación de esta 

Política Pública. 

 

Las diferentes dependencias de la administración municipal deben 

garantizar los recursos que permitan la ejecución de planes, programas y 

proyectos para una implementación progresiva de la política pública de 

habitanza de calle del municipio; sin perjuicio de que se puedan apalancar 

o complementar con recursos de otros órdenes. 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura al articulo decimo sexto. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Seguimiento.  Se debe presentar ante el 

Comité Municipal de atención a población habitante de calle, Consejo de 

Política Social y el Concejo Municipal, de manera anual el resultado del 

seguimiento de los indicadores de resultado, que se formulen para el plan 

de acción de la política pública de habitanza en calle de Pasto  de acuerdo 

al plan de acción respectivo. 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 
 

El Secretario da lectura al articulo decimo séptimo. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Evaluación.  Se debe presentar ante el 

Comité Municipal de atención a población habitante de calle, Consejo de 

Política Social y el Concejo Municipal, el resultado de la evaluación sobre 

los indicadores de impacto e indicadores de gestión asociados al plan de 

implementación, el cual se realizará al finalizar cada administración 

durante la vigencia de la presente política pública. 

 

Parágrafo. La comisión permanente de Acción Social del Concejo Municipal 

hará seguimiento anual de los planes de acción  para la implementación 

de esta Política Pública, para lo cual el Presidente del Concejo Municipal, 

designará  un coordinador. 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura al articulo decimo octavo. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Anexos. Forman parte integral del 

presente acuerdo, el siguiente anexo:  

  

ANEXO No. 1: Documento Base para la formulación de la política pública 

de habitanza en calle del municipio de Pasto “Pies en la calle, corazón en 

el cielo” 2019 -2031. 

   

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura al articulo decimo noveno. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Vigencia. El presente acuerdo entrará 

en vigencia a partir de la fecha de su sanción y publicación. 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura al título y al preámbulo. 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA DE 

HABITANZA EN CALLE DEL MUNICIPIO DE PASTO - PIES EN LA 

CALLE, CORAZÓN EN EL CIELO 2019 – 2031” 
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EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, En uso de sus facultades 

Constitucionales y legales, especialmente las conferidas en los artículos 

13 y 14 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 1641 de 2013, 

ACUERDA: 

 

El Concejal Edgar Erazo, solicita que antes de enviar el presupuesto del 

municipio, les hagan llegar el plan de acción o el plan de gestión, que aún 

no lo conocen. 
 

Se someten a consideración y son aprobados. 

 

La presidencia, pregunta: Aprueba el Concejo el proyecto en su conjunto 

y es aprobado. Pregunta: Quiere el concejo que sea acuerdo municipal y 

es aprobado. 

 

Pasa a sanción del Señor Alcalde. 

 

SEGUNDO DEBATE PROYECTO: “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA 

LA FORMULACIÓN DE LA POLITICA PUBLICA DE PROTECCIÓN DE 

BIENESTAR ANIMAL  MUNICIPIO DE PASTO 2019-2028”. 

 
La Presidencia, propone dejar el proyecto hasta el día de mañana. 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Harold Ruiz, cita a la comisión de plan y régimen para el día 

de mañana a las 8:00 a.m.  

 

El Concejal Alvaro Figueroa, propone se deplore el fallecimiento del 

señor Willson Ruano. 

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

Siendo las 11:40 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Martes 

30 de julio de 2.019 a las  9:00 a.m. 

 

 
 

 

FIDEL DARIO MARTINEZ MONTES SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 
Aydé Eliana 
 


